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requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de diciembre de mil nove
cieotos setenta y ocho.
Vengo en promover al empleo de General de Brigada de Ar-

30486

.tilleria, con antigüedad de cinco de dicíembre de mil novecientos setenta y. ocho, al Coronel de Artillería don Felipe Juste
Fernández, quedando en la sitU8Clún de disponible.

Por existir vacante en el empleo de Teniente General del
Ejércilo, en aplicación de la Ley quince/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una. vez cumplidos los
requisitos que st:ñala el Reul Decreto mil seiscientos nueve/mil
r.ovt.CJentos setenta y 'iete, de trece de may'o, a prOpuc3ta del
Ministro de Defellsa y previa ddibert'.ción del Cons\Cjo de MInistre" r;n su f('unihn ",,1 día quince de diciembre d(; mi] novech-!lloS sctenlH ~' OdIO,
Vungo en ],rC:llo\"t'r al empkú de Teniente GenEral del EjérCitO, lon antl,-:;üec1,::::I ce cinco de diciembre de mil novecien~
tos ~iftC';1ta " 0C~lU. al Genen' de División del Ejército, Diplomado de Estado Mayor. ~rupo .Mando de Armas., don An~
tonio Elicegui Prieto, nombrÁndole Cap-¡tán General de la
5.- Re~ión Militar
Dado en ~':llclrirl a C', .. :incc' de diclClTlhre (JI' n1jj
n,os
sctC'O:,fl y ocho.

Dado en Madrid a quince de diciembre de mil novecientos
adenta y ocho.
JUAN CARLOS

•
El Minislro dE" Defensa,
MAl"L'FL GUTlU:RH MELLADO

,

30483

REAL DECRETO 2D68/1918, de J5 de diciembre, por
el Que se asciende al empico de General de Briga
da de Artilleria al Coronel de Artillería don R~car
do Soto mayor y Muro.

REAL DECRETO 2971/1f}78, de 15 de d~clembre. por
el que se asciende al empleo de Temente General
del Ejército al General de División del Ejercito,
Diplomado de Estado Mayor. don Antonio EUcegu~
Prieto, nombrándoiu Cap/ton General de la 5." Re~
gión Militur .

Jl)Al\

Por {!xistir vacante en el empleo de General de Brigada d(,
Artilleriu: en aplicación de la Ley quince/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplido~
los requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil nov(~cÍfmtos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mhustros en su reunión del día quince de diciembr{:l
de rr.il novecientos setenta y ocho,
Vengo en promover al empleo de General de Brigada dl>
Artillería, ccn antigüedad de cinco de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, al Coronel de Artillería don Ricardo
Sotomayor y Muro, quedando en la situaclón de disponible.
Dado en Madrid a quince de diciembre de mil novecientos
setenta y ocho
JUAN CARLOS
El Ministro de Defensa,
MANUEL GU1IERREL MELLADO

30484

REAL DECRETO 2909/1978. de 15 de diciembre, por
el que se asciende al empleo de General de Brtgoda de Infantería al Coronel de lnfanteria don Enrique Jarnes Bergua.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de
Infanteria, en aplicación de la Ley quince/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos
los requisitos qUe seflala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a proPUésl<l: del Ministro de Defensa y previa deliberación del
C.onsE')o df' Ministros en su reunión del día quince dediciembre de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en promOVf>r al empleo de General de Brigada de
Infanl;;tiH, con untiguedad de nueve de diciembre de mil novecientos ~{·tc'nta·y ocho, al Coronel de Infantería don Enrique
Jarnés Hernm. quedando en 'a sjtuRción de disponible,
DDdcl pn !\ladrid a quince de diciembre de mil novecientos
selenli:l y ocho

CARLOS

El Ministro de Defew,á,
MANUEL GUTIERhEL MHLADO

30487

REAL DECRETO 2972/1978, de 15 de diciembre, por
el que se asciende al empleo de Teniente General
del Ejército al General de División dd Ejército.
Diplomado de Estado Mayor, don Jesús González
del YerrO Martinez, nombrándc.le CapiUin General
de Canarius.

Po' existir vacd-nte en el empleo de Teniente General del
Ejército, en aplicación de la Ley quince/mil novecientos setenta y tres, de diecinueve de Cicicmbre, una vez cumplidos los
requisitos que señaia el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del
M:nistro de Defensa y previa dcliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia quince de diciembre de mil novecientos setenta y ocho,
Vengo en promover al empleo de Teniente General del Ejér·
cito, con antiguedad de nueve ~de diciembre de mil novecientos setenta'Y ocho, al General de División del Ejército, Diplomado de Estado Mayor, grupo eMando de Armas.. , don Jesús
Gonzélez del Yerro MarUnez, nombrándole Capitán General
de Canarias.
Dado en Madrid L ' ;;-,cp de, di' ¡embrf' de n~ii nO\'C'cicntos
seten':l y ocho.
.JL'AN CARLOS
El Ministro ae Defen"a,
MANllEL GUTIERRE¿ Mf IJ ADO

30488

REAL DECRETO 2973/1978, de 15 de diciembre, por
el que se asciende al empleo de General de Divi~
sión del Ejército al General de Brigada de Artillería,
Diplomado de Estado Ma:-,'or, don Ramón de A~co
nio . TOf"!0rt:<; ""f"T"'''-'hr!r-li>C::''hi'1~ne('/or r/o Traros
y Servicios de Canarias y Gobernador Militar de
la plaza \ nrc1'~-r¡cir: de ¡ enf'rí/e

Por existir vacante en el empico. de General de División del
Ejército, en aplicación de la Ley quince/mil novecientos setentE: y tres, de diecinueve- de diciembre, una vez cumplidos
los requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueEl Mi;IlSlrG de L.efensa,
ve/mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a proMAl"'l:EL Gi.} nERltE¿ MELLADO
puesta del Ministro de Defen~a y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de diciembre
• de mil novecientos selenta y ocho
Vengo en promover al empleo 'de General de Divisfón del
REAL DECRETO 2970/1978, de 15 de diciembre, por
Ejército, con antigüedad de cinco de diciembre de mil noveel.que se asciende al empleo de General de Brigacientos setenta y ocho, al General de Brigada de Artillería,
da de Ingenieros al Coronel de Ingenieros, Diplo·
Diplomedo de Estado Mayor, grupo "Mando de Armas .. , don
modo de Estado Mayor, don' Luis Alvarez CarraRamón de Ascanio y Togorcs, nombrándole Subinspector de
Tropas y Servicios de Canarias y Gobernador Mili..tar de la placedo.
za y provincia de Tenerife. '
Dac!o e Modrid a quince d,' diciembre de mil nCJllJicntos
Por ap:icación de lo determinado en el· Decreto de fecha
sej(>n1a y ochO)
nueve de abril de mil novecientos sesenta y cinco, a-propuesta
JUAN C~RLOS
del Mll1istro de Defensa y previa delib0ración del Consejo de
Ministros en su reunión del día uno de diciembre de mil -no..
El Ministro de Defensa,
vecientos setenta y ocho,
MAr-iUEL GUTIERREZ MELLADO
Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Ingen1f'ros al Coronel de Ingenieros. Diplomado de Estado Ma·
yor, don Luis Alvarez Carracedo, quedando en la situación
REAL DECRETO 2974/1978, de 15 de diciembre, por
de disponible.
3 0489
el que se asciende al empleo de General Auditor
Dado en Madrid a quince de diciembre de mil novecientos
de la Armada al·Coronel Auditor don Justo Carresetenta y ocho.
ro Ramos. y se le nombro Teniente_Fiscal Togado
del
Consl-/o SU,"'r'?mo de j¡,strcia Maltar.
JUAN CARLOS
Por
existir
vacante
en el empleo de General Auditor de la
El Ministro de Defensa,
ArmHdH, en aplicación de la Ley setenta y ocho/mil novecien·
MANUEL GUTIERREZ MELLADO
JlJAN CARLOS

30485

